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Proyecto Integrador de Centro
Rescate de Semillas Olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño Colombiano
El sur del Perú y el noroeste de Bolivia son el epicentro de domesticación de las
papas (Solanum tuberosum spp.) entre los 8000 y 5000 AC. Estas numerosas especies
constituyen el alimento básico para millones de personas en el mundo.
Las Solanum parten de tres especies silvestres que fueron domesticadas mediante
cruzamientos naturales o dirigidos lo que permitió la formación de numerosas
variedades denominadas “nativas”: Solanum sparsipilum o arak papa, S.
megistacrolobum y S. acaule (atoq papa o apharu)
La papa pertenece a la familia Solanaceae, constituye un conjunto de especies
entre las que se encuentran la papa criolla (Solanum phureja), la papa negra (S.
chaucha), la papa pastusa (S. tuberosum L. spp. andigena) y la papa amarga (S.
curtilobum) constituyendo uno de los cultivos con mayor diversidad genética
concentrada principalmente en la zona Andina de América del Sur (Navarro,
Bolaños, & César Lagos, 2010)
Variedades a rescatar en la Región: Papa capira, criolla amarilla y criolla negra,
pepina, blanca holandesa, papa trompeta, capira careta.
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Preparación del terreno y siembra: Se debe hacer labranza de conservación sin voltear el horizonte orgánico
y en curvas a nivel trazando eras y calles. Se hacen zanjas profundas en las eras para la incorporación de
rastrojo, composta, microorganismos de montaña, micorrizas y fuentes minerales terminando en una capa
final de suelo donde se coloca la semilla asexual o tubérculo escogida mediante selección masal de plantas
sanas y productivas. (Osorio, 2020). Una vez depositada la semilla en el surco abonado, se cubre con una
capa de suelo de 5 centímetros terminando de armar los caballones.
Labores culturales: el tiempo promedio de germinación de las variedades a rescatar es de 20-25 días a partir
de los cuales se realizan dos deshierbes, reabonas y aporques. El plan de nutrición es fundamental para la
producción y sanidad del cultivo, debe hacerse con base en un análisis de suelos o una cromatografía. Las
fuentes nutricionales de origen orgánico y mineral deben contener elementos mayores y menores
destacándose en las primeras fases, el aporte de nitrógeno que propicia la producción de hojas y el fósforo
que genera resistencia de las plantas a hongos. Luego de la segunda reabona, se coloca cobertura vegetal
muerta sobre las camas y calles. Se debe evitar los encharcamientos que generalmente traen consigo el
ataque de bacterias. Por su parte, el manejo de hongos del suelo se evita seleccionando una semilla sana y
el manejo de gotera se realiza con aplicaciones de fungicidas preventivos a base de cola de caballo y
curativos a base de penca sábila y masequía florecida.
Cosecha y poscosecha: Dependiendo de la especie, la cosecha de la papa se realiza entre los 90 y 120 días
después de la siembra, una vez el follaje empieza a amarillarse. En este punto se recomienda cortar los tallos
y pasados 20 días cosechar. Este procedimiento garantiza una recolección uniforme y tubérculos maduros.
Se lavan los tubérculos con agua limpia, se airean y se conservan en un espacio oscuro y a bajas
temperaturas. Se deben almacenar solo papas sanas y de buena calidad en bodegas limpias, a bajas
temperaturas y con buen flujo de aire.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: Hay más de 4,000 variedades de papas nativas que en su mayoría se
encuentran en los Andes, tienen diferentes tamaños, colores y formas. Asimismo, hay 151 especies de papa
silvestre que aunque no se consumen por ser amargas, su biodiversidad incluye importantes características
como resistencia natural a plagas, enfermedades y condiciones climáticas. La papa es el tercer cultivo
alimenticio más importante del mundo, después del arroz y el trigo. Actualmente se cosechan cerca de 400
millones de toneladas/año siendo China el productor más grande, seguida de Rusia, India, Estados Unidos,
Ucrania y Polonia como los principales. No obstante, se produce en más de 100 países. (Linares, 2013)

Colombia produce anualmente cerca de 3 millones de toneladas. Se cultiva en 11 departamentos. No
obstante, cuatro de ellos produce el 90% de la papa en el país: Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia.

De acuerdo con Ramírez et at (2020) la papa se comercializa en Colombia a través de un sistema
altamente ineficiente tanto por el elevado número de niveles de intermediación como por el escaso o
nulo valor agregado al producto. Es así como se identifican por lo menos seis agentes que intermedian
en el proceso de comercialización de la papa, dependiendo de las escalas de producción en finca y/o
de la concentración regional de la misma: el acopiador rural, el transportador, el centro mayorista de
origen, la plaza local o regional, la central mayorista o central de abastos y finalmente, el sector
minorista o detallista. La dinámica Regional también se circunscribe a esta misma dinámica
exceptuando escasos escenarios de producción de papa orgánica con nichos de mercado
especializados en el esquema de Mercados Justos que se implementan y se fortalecen actualmente
en el Oriente Antioqueño, con éste y otros productos generados por campesinos y campesinas de sus
municipios.
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USOS GASTRONÓMICOS: La papa es uno de los alimentos básicos en la región, al igual que el frijol y el
maíz. Sus usos culinarios tradicionales se centran en el uso del tubérculo para la elaboración de
sancochos, sudado, papas fritas, puré, sopas y como base para cremas al mezclarla con otras
hortalizas. Otros usos menos frecuentes se vienen promoviendo dentro de la cocina sustentable para
la elaboración de frituras, cocción y horneado como croquetas, estofados, ensaladas frías y calientes y
conservas al combinarla con otros vegetales. Los contenidos nutricionales de papas nativas, incluyen
en promedio 80,25% de carbohidratos complejos, 10,62% de proteína, 15% de vitamina C, altos
contenidos de hierro, potasio, carotenos, polifenoles y antocianinas. (Villacrés et al, 2009)

USOS MEDICINALES: El zumo crudo del tubérculo posee efecto antioxidante
y citoprotector de la mucosa gástrica. La raíz y el tubérculo rallado se utilizan
en emplasto para el dolor de cabeza, fiebre y picaduras de animales. Tiene
además propiedades desinflamantes y calmantes . (Angulo et al, 2012)
USOS AGROINDUSTRIALES: La papa al igual que todas las especies criollas y nativas, poseen un alto potencial de transformación.
Ésta especialmente es una fuente importante de almidón nativo, subutilizado aún en la Región. Este producto se utiliza en la
agroindustria para estabilizar y espesar salsas, guisos, pastas, galletas, helados y otros alimentos refrigerados, como base para
embutidos y la papa entera como alimento para animales, añadida al ensilado. Otros usos no alimentarios: la fécula se usa en la
industria farmacéutica para la producción de dextrosa y como relleno de tabletas y píldoras, en la industria textil, maderera, de
papel como adhesivo, para lavar pozos petroleros, es un sustituto biodegradable del poliestireno, con la cáscara rica en almidón se
produce etanol como combustible. (Navarro, 2010)
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